
Dowel. La compañía de Bell Ville (Córdoba) incorpo-
ró a su gama de productos las palas cargadoras fron-
tales Michigan TR45C y TR55C, ambas con brazos ex-

tensibles telescópicos que le permiten alcanzar una altura
de descarga de hasta 4,40 metros. Por su versatilidad, son
ideales para trabajos en corralones y establecimientos agro-
pecuarios.

Grosspal. La firma de Las Varillas (Córdoba) actualizó la
motoniveladora MV-14000, lanzada comercialmente en
2010. La nueva versión presenta una viga central de nue-
vo diseño y elevadas prestaciones técnicas. Opera con mo-
tor Cummins de 174 HP.

Kafú. Desarrolló en su planta de Armstrong (Santa Fe)
una versión renovada de la pala cargadora frontal K-1600,
con nuevo diseño de paralelogramo.

Metalúrgica LF. La empresa de Viale (Entre Ríos) lanzó
al mercado una nueva línea de rastrones niveladores, con
cuchillas cambiables. Incluye las versiones LF-3500 (3,50
metros), LF-5000 (5 metros), LF-6000 (6 metros) y LF-
7000 (7 metros).

Omar Martin. La compañía de Marcos Juárez (Córdoba)
presentó en 2013 la nueva retroexcavadora OM-950-R,
una opción de uso preferentemente agrícola, diseñada pa-
ra tractores de 50 a 120 HP de potencia y minicargadoras. 

Produmat. Actualizó la pala con retroexcavadora Bemfra
CR 85, fabricada en Las Varillas, con motor de 85 HP y
transmisión Powershuttle o Powershift de 4+4 velocidades
con inversor de marcha.

TBeH. Agrandó la familia de equipos viales con el lanza-
miento del modelo N4-3600, una opción de la línea N4
presentada en 2012 que ahora incluye vertedera de 3,60
metros y 2.700 kg de peso. Se suma al modelo N10-3600,
que en 2012 sumó la opción de nivelación láser. La em-
presa de Las Varillas también actualizó la pala vial PA-5000
VD, con un diseño renovado del chasis que le permite una
mayor apertura de carga y sistema de electroválvulas para
el manejo general.
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GROSSPAL MOTONIVELADORA MV-14000
Motoniveladora, con motor Cummins 5.9 turbo-aftercooler (6 cilindros, 174
HP) y chasis con viga central de renovado diseño. Opera con transmisión Full
Power Shift (6+4 velocidades) y dirección hidrostática Load Sensing con 51º
de ángulo de giro en los neumáticos y 28º hacia ambos lados en la articula-
ción del bastidor. El equipamiento se completa con bastidor articulado por
dos cilindros hidráulicos, vertedera de 3.048×600 mm, dos cuchillas de cor-
te de 1.524x252x16 mm, sistema hidráulico con bomba de pistones axiales
(105 litros/minuto, 200 kg/cm2), tanque de combustible de 130 litros y ca-
bina de alto confort.

DOWEL PALA CARGADORA MICHIGAN TR55C
Pala cargadora multipropósito. Opera con motor Cummins 3.9 (4 cilindros,
100 HP, 330 Nm), chasis articulado (35º, 6 metros de radio de giro exterior),
tracción 4x4, transmisión con Alta (0-24 km/hora) y Baja (0/8,5 km/hora),
frenos hidráulicos a disco, bomba hidráulica (63 litros/minuto) y cabina in-
corporada opcional. El sistema de carga incluye cuchara de 1.000 litros y bra-
zo telescópico extensible, con 1.200 kg de capacidad de carga en el primer
tramo (3,70 metros) y 670 kg en el segundo tramo (hasta 4,40 metros de
altura máxima de trabajo). Dispone de sistema de acople rápido de acceso-
rios (balde, uñas para pallet, portarrollos, etc.).

METALÚRGICA LF
RASTRÓN NIVELADOR LF-6000
Rastrón nivelador, de  6 metros de ancho de labor, con chasis central IPN y
UPN 140, alas plegables para el transporte, sistema hidráulico con cuatro ci-
lindros para el levante general y plegado de alas, rodados delanteros y trase-
ros 750x16 y cuchillas cambiables opcionales (5/8”x7 pies). Presenta un lar-
go total de 11,40 metros, con 2.200 kg de peso y sistema de transporte en
carretera (3,50 metros de ancho).

KAFÚ
PALA CARGADORA K-1600 PARALELOGRAMO

Pala frontal, con renovado diseño en las placas del paralelogramo. Ofrece una
capacidad de carga de 1.600 kg, con balde de 1,85 metros de ancho y 750 li-
tros de capacidad, altura máxima de carga de 4,10 metros, cuatro cilindros hi-
dráulicos de 3″ y 2,5″ y sistema de anclaje reforzado. Se adapta a todo tipo de
tractores y es apta para el movimiento de suelos. El equipamiento opcional in-
cluye pinche para rollos, con caño de 100×100 o 120×160, grampas regula-
bles y púas reforzadas reforzadas en su interior.

DOWEL PALA CARGADORA MICHIGAN TR45C
Pala cargadora multipropósito. Opera con motor Cummins (58 HP, 193 Nm),
chasis articulado (35º, 5,28 metros de radio de giro exterior), tracción 4x4,
transmisión con Alta (0-16 km/hora) y Baja (0/4,5 km/hora), frenos hidráu-
licos a disco, bomba hidráulica (32 litros/minuto) y cabina incorporada op-
cional. El sistema de carga incluye cuchara de 500 litros y brazo telescópico
extensible, con 1.200 kg de capacidad de carga en el primer tramo (3,70 me-
tros) y 670 kg en el segundo tramo (hasta 4,40 metros de altura máxima de
trabajo). Dispone de sistema de acople rápido de accesorios (balde, uñas pa-
ra pallet, portarrollos, etc.).
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PRODUMAT

PALA Y RETROEXCAVADORA BEMFRA CR 85
Pala con retroexcavadora, con motor aspirado MWM 4.5 (4 cilindros, 4.500 cc,
85 HP, inyección directa), tracción 4×2 o 4×4, transmisiones Carraro en versio-
nes Powershuttle o Powershift (4+4 velocidades) con inversor de marcha, sis-
tema hidráulico con bomba de engranajes (104 litros/minuto a 2.200 rpm) y
dirección hidrostática. El cargador frontal opera con cucharón de 750 litros y ca-
pacidad de elevación de 2.350 kgf. La retroexcavadora ofrece una profundidad
máxima de excavación de 4,50 metros, con arco de giro de 176º.

OMAR MARTIN RETROEXCAVADORA OM-950 R
Retroexcavadora, desarrollada para tractores de 50 a 120 HP, apta para ex-
cavaciones de hasta 2,53 metros de profundidad. Opera con acople de 3
puntos, puesto de comando independiente y balde de 35 litros (428 mm
de ancho, con tres uñas de fundición). Dispone de un ángulo de giro hori-
zontal de 180º, con ángulo de giro de balde de 169º, alcance longitudinal de
3,33 metros desde la articulación y una altura máxima de descarga de 2,22
metros (con patas de apoyo). Resulta de gran utilidad para servicios de dre-
najes, apertura y conservación de canales e instalaciones de líneas subterrá-
neas, entre otras tareas.

TBEH PALA DE ARRASTRE PA-5000 VD
Pala vial de arrastre, con caja de 5,5 m3. Opera con chasis de chapa plega-
da de 8 mm de espesor (y refuerzos internos en todo el perímetro), sistema
de vuelco delantero con tapa con visor de carga, rodados traseros ubicados
dentro del ancho de corte y avantrén delantero opcional con rodados
400/60x15.5. Ofrece un ancho de corte de 2,20 metros, mediante tres cu-
chillas rebatibles de acero 1045. El equipamiento se completa con kit opcio-
nal para operar dos equipos en tándem. En 2013 incorporó un rediseño del
chasis para lograr mayor apertura de boca de carga y un sistema de electro-
válvulas para el manejo general del equipo. 

TBEH NIVELADORA DE ARRASTRE N4-3600
Niveladora de arrastre, con vertedera de 3,60 metros, 2.700 kg de peso total
(lastrada) y chasis de chapa plegada en una sola pieza (1/4”), con refuerzos
longitudinales interiores. El equipamiento incluye rodados 14.9×24, punteras
cambiables en el extremo derecho de la vertedera, regulación de ataque de
vertedera en tres posiciones, angulación de vertedera de accionamiento hi-
dráulico (56º), regulación manual de la inclinación de la rueda derecha y ro-
tación manual de la vertedera manual en nueve posiciones de trabajo (opcio-
nal de rotación hidráulica). Presenta un ancho en transporte de 2,50 metros.


